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CREATIVIDAD, INFANCIA Y  FORMACIÓN DEL DOCENTE 

 

RESUMEN 

 

Los planteamientos que se exponen en este ensayo enfocan la creatividad en la educación 
infantil, como una dimensión de suma importancia para generar el desarrollo pleno del niño 
y la niña, considerando que permite la apertura de un proceso de aprendizaje significativo y 
se conecta a la reflexión del docente en la labor que desempeña. Se establece para estos 
fines una mirada  a la epistemología de la creatividad lo que conllevo a perfilar una breve 
trayectoria de las diversas concepciones  que la han definido teniendo presente la  visión 
interaccionista contemporánea y emergente, a partir de la que se explana el para qué y 
cómo de la misma. Desde esta concepción se apropia el repensar del docente acerca de sus 
saberes haceres, la emancipación intelectual y la gestión de una base multidimensional 
referido a lo actitudinal, lo procedimental, lo conceptual, lo investigativo,  lo estratégico, la 
condición ciudadana y lo afectivo, fundamentado en un  compromiso ético.  De manera que 
se entretejen aportes para comprender que  la creatividad y que  crear, emerge de una nueva  
visión que involucra todo el ser en sintonía con el medio social y cultural, implica 
compartir la labor pedagógica desde la conformación de un docente sujeto orgánico, como 
sujeto epistémico constructor de conocimientos y un sujeto intelectual transformador de los 
espacios donde actúa para generar una praxis que innove y cimiente continuamente nuevos 
sentidos al educar en la infancia, nuevos y renovados saberes desde su formación 
profesional,  cambios y retos en los que sus niños /as interactúan en una realidad que es 
socioculturalmente diversa.  
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CREATIVITY, CHILDHOOD AND TEACHER TRAINING 

 

ABSTRACT 

 The approaches presented in this paper focus creativity in early childhood education as an 
important dimension to generate the full development of the child and the child , 
considering that allows the opening of a significant learning process and connects to 
reflection of teachers in the work performed . Is established for these purposes a look at the 
epistemology of creativity which ultimately led to outline a history of the various concepts 
that have been defined taking into account the emerging contemporary interactionist view , 
from which esplanade the why and how of thereof. From this conception is appropriate to 
rethink teacher knowledge about their doings , intellectual emancipation and management 
of multidimensional basis referred to attitudinal , the procedural , conceptual, research it , 
the strategic , the citizen and the affective condition , based in an ethical commitment . So 
interwoven contributions to understanding creativity and create a new vision emerged that 
involves the whole being in tune with the social and cultural , educational work involves 
sharing from the formation of an organic subject teacher as subject epistemic knowledge 
builder and transformer intellectual subject areas where it acts to create a practice that 
continually transform , and ground new ways to educate children, new and renewed 
knowledge from their training , changes and challenges that their children / as interact in a 
reality that is socio-culturally diverse. 
 
 Keywords: childhood , epistemology , creativity , training, teaching 
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CREATIVIDAD, INFANCIA Y  FORMACIÓN DEL DOCENTE 

 
La creatividad es un ir y venir de nuevos tiempos, un collar de diamantes  

que siempre está por completarse, una ojeada a lo desconocido, 
 una negación a la repetición. Yagosesky 

 

El desarrollo infantil comporta  una etapa donde se cimentan las bases  de la 

personalidad. Investigaciones señalan (Jaramillo, 2007; Lapalma, 2010) que en los 

primeros años de vida se despliega el cincuenta por ciento de la capacidad de aprender y 

luego un treinta por ciento más a los ocho años, lo que deduce  por un lado un importante 

camino hacia el aprendizaje en estos primeros momentos del ciclo vital,   pero por otro lado  

conlleva a repensar  cómo se compromete el docente para mediar este desarrollo cargado de 

significados, cuál es la ruta creativa que sigue para  construir nuevos y renovados saberes.  

Entre estos planteamientos se recrea el significado de la creatividad. El siglo  XXI 

reflecta la   relevancia del sentir creativo para la vida del niño y niña en formación, es un 

proceso que planteado como elemento para dinamizar aprendizajes significativos se 

convierte en un medio poderoso que promueve la participación, la autonomía, el 

autoconcepto, la capacidad para resolver problemas, independencia, innovación, tanto en 

los estudiantes, como en los docentes, quienes al desarrollar su capacidad para enfocar 

desafíos, lideran procesos promotores de cambios. Así, la creatividad puede motorizar el 

aprendizaje; pues es un valioso e insustituible apoyo  para  los currículos educativos 

infantiles, es una dimensión que apertura  nuevas experiencias educativas y el desarrollo de  

diversas  competencias  para la vida.  
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En esta impronta se entiende que el estudio de la creatividad  es un eje de gran 

interés, sobre todo por su gran influencia en la educación una vez conforma la plataforma a 

través de la que se pueden gestar cambios significativos en la concepción del aprendizaje, 

en la visibilidad de la praxis y en la renovación del docente. Vale entonces reconocerla 

como una exigencia social, como un proceso dinámico plagado de múltiples aristas, como 

una espiral toda diversa y nutrida de concepciones cambiantes a través del tiempo, y como 

sendero apropiado de sentidos para la formación integral de los estudiantes y docentes. 

Conscientes de repensar el compromiso que tiene el docente de educación infantil en el 

desarrollo integral de sus estudiantes, se entrega en estas líneas una breve mirada 

epistemológica de la creatividad, lo que conllevará al abordaje del para qué y cómo de este 

proceso  en la infancia 

 

APROXIMACIONES AL ESTUDIO DE LA CREATIVIDAD EN EL SIGLO XX. 

 

La creatividad ha venido desarrollando un eje de acción cada vez más amplio. En 

principio sus acepciones la situaban en la persona y su producto, enfocando la  invención, 

elaboración, organización, composición y planificación como elementos clave de la misma 

(Guilford, 1973). Se engranan a estas ideas todo un marco de nociones que la definen como 

resolución de problemas, elaboración de recursos, planteamiento de  cuestiones nuevas en 

un campo que al final llega a ser aceptado en un contexto concreto (Gardner, 2000) o como 

una formación de elementos asociados en nuevas combinaciones (Corbalán, 2008).   

A través del tránsito convergido en concepciones psicológicas y pedagógicas se ha 

escalado a la creatividad como imaginación, capacidad mental, como proceso, como 
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autorrealización, personalización, como inversión y como interacción psicosocial. En ese 

sentido se ha llegado a comprenderla como un camino legítimo y diverso que se devela en 

la autoactualización, implicando aceptar los cambios y seguir adelante con el impulso de 

una nueva concepción de la ecología humana (Csikszentmihalyi, 1998) donde debe 

comenzarse por renovar las miradas sobre el potencial humano. En este último 

planteamiento, de acuerdo al enfoque ecológico,  se manifiesta el poder de  crear e inventar 

posibilidades determinando los proyectos de vida que el mismo ser humano se traza;  se  

compone de la motivación intrínseca, la disposición para actuar de modo particular, la 

heurística, la inventiva, pues ya la creatividad es una estructura que ha pasado de establecer 

relación con la naturaleza y lo genético, a trascender en la conexión con la persona, su 

proceso, su producto y el medio ambiente.    

Entonces inicia una visión integradora de la persona desde su etapa infantil en 

conexión a las interacciones que surgen en el contexto, el entorno propio y la comunidad.  

En este punto, la teoría cognitiva aporta ciertos supuestos justificativos de las diferencias 

individuales de la creatividad; ya que el niño y la niña pueden mostrar habilidades 

cognitivas suficientes, pero diversos componentes emocionales pueden llegar a afectar su 

desenvolvimiento creativo (Franco, 2008; Sternberg y O’Hara, 2005).  Así,  la necesidad de 

reconocer la dinámica de la persona y su contexto encuentra asidero desde la teoría 

Interaccionista Contemporánea;  la investigadora Garaigordobil (2006) expone en este caso 

que la creatividad debe enfocarse en la  convergencia entre las variables personalistas y 

ambientales,   lo que implicaría comprender que el niño y la niña son seres con plena 

capacidad para transformar y transformarse en interdependencia con su medio, son seres 

integrales, dinámicos y emergidos en una realidad clave que es participativa.  
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Surge  este panorama que aporta una concepción sustentado en la persona, sus 

procesos y productos creativos, en interrelación con el entorno   en el que se produce el 

trabajo creador. Desde esta singularidad el estudio de la creatividad toma en consideración 

aún más los componentes socioculturales, dado que es un bien social, por ello Torre (2004) 

esboza que “…hay que plantear la creatividad en términos de desarrollo institucional, en 

términos de innovación, en términos de cambio social. La creatividad ha de comportar no 

sólo autorrealización personal, sino desarrollo social” (p.20). Las líneas previas remiten a la 

necesidad de ventilar  la comprensión del ser humano, de comprender cuáles son los 

significados de su desarrollo,  establecer nuevos planteamientos al educar, especialmente en 

la infancia,  develar los cimientos y las mediaciones del docente para transformar. La 

pretensión de estos nuevos tiempos  vincula la  praxis educativa a la línea emergente de la 

creatividad como un faro que permita redimensionar procesos desde los sentidos que 

representa. 

 

VISIÓN EMERGENTE DE LA CREATIVIDAD.  UNA MIRADA AL PARA QUÉ  

 

 Se comprende que la sociedad, el entorno en confluencia con la persona y sus 

procesos, posibilitan crear. No implica manejar la elaboración de un producto, más bien 

inspira a un cambio en todo orden que en sí mismo es un movilizador de la vida, de los 

engranajes suscritos, de las vestiduras lineales, especialmente en la educación.  Se   parte de 

que la creatividad incide en el contexto y es incidida por éste; las tendencias en  ese terreno 

definen un nuevo recorrido al desarrollo de la creatividad en la infancia, denotándose  

acepciones algo más complejas por la forma en que el niño y la niña interactúan 
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socialmente y se manifiestan. Esta perspectiva aporta la posibilidad de entretejer  la 

dinámica creadora  en el devenir social y cultural en el que vive la persona cotidianamente, 

además expresa su acción no como una facultad estática, específica o como pensamiento 

divergente; más bien se enlaza en el proceso de transformación   de la información, cuya 

esencia ocurre mediante la interacción entre las condiciones intrínsecas, tales como 

motivación, aptitudes, intereses, y las condiciones extrínsecas: condiciones ambientales y 

situacionales, influencias sociofamiliares y escolares. Es un camino, no una meta. 

Ya desde esta visión se engendra  un sentido emergente de la creatividad que no deja 

el enfoque interaccional, más bien la complementa. Germina la necesidad actual de 

engranar los distintos terrenos explorados de la creatividad, por lo que  Herrán (2010)  la 

aborda desde la complejidad, interactividad, diversidad, utilidad social, toma de  decisiones 

y la conciencia. Es una postura que no solo refleja el crear, sino el crearse, pues ésta  no  

sirve sin autoeducación, ni madurez  personal, ni  mejora social en la posible evolución 

humana, comprendida como evolución de la conciencia. Se trata de aportar al bien común, 

integrando  todas las perspectivas  con un sentido mayor y con ética. 

Amparados en esta perspectiva responder al para qué de la creatividad estriba en 

principio en comprender que su radio de acción es inacabable, transformador, personal y 

colectivo, así que el primer para qué se sustentaría en el hecho de que permite hilar la 

diversidad, la dispersión y la fragmentación del conocimiento, en aras de un conocimiento  

multidisciplinar y transdisciplinar.  Del mismo modo, como se sabe, la creatividad no puede  

explicarse solo desde las fuentes cognitivas, por ello el siguiente para qué se engrana en la 

sustancia integral con que se imbrica en el desarrollo humano, generando la personalidad 

plena.  Por otro lado se le considera una evolución hacia formas progresivamente más 

complejas, dada la constante interacción entre los componentes psicológicos y ambientales; 
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en este caso el tercer para qué implica verla y sentirla desde el  valor social y transversal 

que representa. Lo antes expuesto, otorga el sentido de relevancia que tiene este gran 

proceso: hallar puntos de convergencia para comprender al ser humano en sus diversas 

áreas de la personalidad, en su contexto y en su comunidad.  

  Se  avanza  hacia la conformación del ser, en sintonía con el hacer y saber.  Sin  

duda es una postura que llama a la perspectiva del todo y de sus partes, a la atención de las 

nuevas necesidades del educando y del educador en un mundo que se transforma de forma 

continua.  Entonces, ¿para qué la creatividad? De hecho ya ni siquiera es una pregunta que 

quepa a dudas, es un requerimiento de las sociedades que han logrado reflexionar sobre su 

modo vivendis y que están conscientes de su cambio y transformación, es un  avance hacia 

una nueva mirada de la creatividad que vive, renace y se despliega no solo desde el saber en 

el orden del pensamiento; sino que su fuerza se acompaña de la actitud de quien forma y es 

formado. He allí que la respuesta al para qué es variado y rico, concentra el tiempo para 

volver atrás, reflexionar, atreverse a seguir adelante; invoca renovación en la dimensión 

personal del docente, y de la  educación, requiere volver a focalizar nuevos  senderos en el 

aprendizaje con sentido. El para qué  de la creatividad entra en el campo de la 

confrontación y adquisición de nuevas competencias que inciten a la propia innovación 

personal, social y cultural, situación que promueve responder  al  cómo de la misma.    

 

LA CREATIVIDAD Y FORMACIÓN DEL DOCENTE: LA SUSTANCIA DEL  

CÓMO 
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  La formación del docente sostenida en la visión interaccionista y emergente de la 

creatividad debe impulsarse hacia la no descompartimentación y la complementariedad en 

el desarrollo de los saberes, debe movilizarse siempre inquieta y rejuvenecida desde la  

introspección para promover la evolución de una conciencia que no desperdicie ninguna 

idea o realidad. Los profesionales de la educación infantil bajo este enfoque  son sensibles 

de sus necesidades e intereses y las de sus estudiantes, creen en el tiempo para mediar y 

acompañar el aprendizaje que ocurre de forma dinámica e interactiva,  forjan la reflexión y 

el actuar, valiéndose de una visión totalizadora pero no homogeneizante. En esta visión, el 

trabajo pedagógico se enriquece desde el equipo, es la colectivización de lo individual que 

no soslaya el haber propio, sino que se  integra en los aportes que cada uno hace a partir de 

sus ideas. Sin duda, esta es una perspectiva que requiere que sean los docentes, conscientes 

de su alta responsabilidad,  quienes generen  espacios de comunicación y de construcción 

hacia el respeto a la diversidad, la manifestación de la crítica constructiva  y el cambio.  

Pero ¿cómo? Lógicamente  el cómo de la creatividad implica un serio compromiso en la 

conexión de la reflexión y la acción. Este vinculo se apropia del repensar del docente acerca 

de sus saberes haceres para  establecer rutas  que impulsen la emancipación intelectual y la 

gestión sobre una base multidimensional referida a lo actitudinal, lo procedimental, lo 

conceptual, lo investigativo,  lo estratégico, la condición ciudadana y lo afectivo, 

fundamentada en la  ética.  De acuerdo a esta línea,  Méndez (2012) expresa que debe 

proporcionarse del saber hacer las cosas y del saber actuar con las personas desde la  

convivencia humana. 

 La creatividad   emergente se forja  en el devenir de estas dimensiones, implica la 

formación de un docente capaz de comprender  el  enlace holográfico de saberes que 

desarrolla en sí mismo, con sus estudiantes, pares y comunidad. Al concienciar que todo es 
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uno, el docente se reconvierte en   actor-espectador, en discente, autor-coautor, sujeto-

agente-paciente de un proceso de aprendizaje, creación-recreación de la persona en 

colectividad y de nuevas estructuras personales. Así, el manejo del cómo gana sentido en la 

expansión y expresión plena del saber, hacer y ser, por ello, se instala en un marco 

educativo donde: (a) los docentes estén conscientes del estatuto epistemológico que 

requieren para asumir una praxis constructora de nuevas realidades. Es importante 

curiosear, jugar, establecerse preguntas, confrontarse. abandonarse, dejar creencias atadas a 

la inercia para  reconocerse en la labor que se emprende; este es un camino lleno de 

incertidumbres que introyecta la dimensión actitudinal, donde la  tolerancia a la 

ambigüedad, la cooperación, la adaptación y la voluntad son imprescindibles. Desde esta 

dimensión se  requiere aprender a evaluar las propias acciones, las proyecciones,  el sentido 

de lo que se hace en el aula y la conexión de esto con la familia y comunidad, es decir, con 

la cotidianidad de los estudiantes.  Los saberes involucrados se nutren de la disposición   

por lo que se hace, de la autorregulación, posibilidad de cooperar y trabajar con los pares, 

del  sentido del humor, la sensibilidad, y la aceptación a la  diversidad. Desde la reflexión 

del docente, caben dos interrogantes para dar fuerza a esta dimensión: ¿quiero la labor que 

desempeño? ¿estoy dando lo mejor de mi?  

b) En la convergencia de saberes haceres esta creer que desde el espacio propio se 

gestan cambios. El saber hacer no tiene sentido si no está presente el querer hacer, razón 

por la que la dimensión procedimental y los saberes que engrana, concentra el disfrute, 

sentido y conciencia para sembrar el bienestar de todos. Esta dimensión impulsa el 

desarrollo de metas de excelencia, lo que inspira a creer en sí mismo y en el propio 

esfuerzo; pero además se moviliza en  la capacidad para expresarse de forma libre, 
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independiente, individual y colectivo. El derecho a repensar el hacer esta cimentado en la 

capacidad para comunicar la información  y manifestarse de forma  oral, escrita, plástica, 

musical, corporal y gestual  al gestionar competencias sociales requeridas en la actualidad 

educativa. De esta manera, el engranaje de la planificación y evaluación se imbrican en esta 

dimensión para concretar una acción que aporta interés, vivencias, teorización e innovación 

donde  el abordaje de la creatividad esta impregnado de nuevas consignas, pero todas 

refundadas en las propias necesidades y contextualizadas en el propio hacer. Resurgen 

algunas interrogantes para que el docente logre disertar  desde la dimensión procedimental: 

¿estoy al tanto de las necesidades e intereses de mi grupo de estudiantes? ¿acaso estoy 

viviendo la creatividad desde la problematización que implica, me permite mediar el 

conocimiento?  ¿la planificación acoge el sentido de desarrollo pleno de mis estudiantes, 

esta allí enlazada la creatividad?  

(c)Por su parte las dimensiones conceptual, estratégica e investigativa confluyen 

desde el desarrollo del pensamiento analítico, sintético, comprensivo, creativo, práctico, 

hologógico y positivo. De acuerdo a Sanz (2010) es importante aprender a generar ideas, 

organizar la información y descubrir relaciones, producir imágenes, crear metáforas, 

regular la conducta, tener apertura y flexibilidad para  enfocar la creación desde diversos 

puntos de vista.  Cónsono con los aportes previos, debe entenderse que los procesos del 

pensamiento se autoproducen y autoorganizan en un sistema complejo y recursivo 

implicando un  aprendizaje  continuo lleno de  interacciones, desorden   y organización. 

Aquí se enfoca un  saber conceptual apropiado del  campo epistémico a partir del cual se 

pretende educar. 

 Los aspectos integrados en esta categoría integran necesarios diálogos con la 

gnoseología de la creatividad y la ontología del desarrollo infantil en una necesidad  de 
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generar  conciencia para aportar luces, confrontar las propias prácticas y reinventarse.   

Entonces, en franca disposición para develar el actuar, el sentir, el hacer, las  

representaciones dominantes  conectados con el  aprendizaje, los procesos afectivos, 

sociales y cognitivos que están desarrollándose en los estudiantes, deben  moverse 

cimientos y construirse nuevas posturas, encontrar el sentido de la educación, repensar en el 

para qué  y cómo  de la creatividad en el campo de la pedagogía y didáctica. Es necesario  

forjar la  acuciosidad de  un docente que desee  revelarse y virar de dirección, dada su 

imperiosa  necesidad de fundamentar una praxis orientada a más que aprender, ¡a crear¡ 

(ver Figura 1). 

 

 

Figura 1.  Saberes haceres. Dimensiones  en la formación del docente para el 

desarrollo de la creatividad 

 

 Desde estas ideas se entiende que  la creatividad y que crear, emergen de una nueva 

concepción que involucra a todo el ser en sintonía con el medio social y cultural.  

Compartir la labor pedagógica desde la conformación de un docente  como sujeto 
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epistémico constructor de conocimientos y un sujeto intelectual transformador de los 

espacios donde actúa, requiere hacer uso de una inteligencia exitosa (Sternberg, 1997)  en 

el posicionamiento de sus procesos prácticos, analíticos y creativos que   conlleven saberes 

haceres constructivos con ética. Además, es imperante en estos tiempos que el niño y niña 

se muevan inspirados por aprender en ambientes llenos de  significación,  de retos, de 

calidad en la información que investigan y que aplican.  Rezagados se han quedados 

quienes no confluyen en este hacer reflexivo, quienes aun se estremecen ante las preguntas 

de sus estudiantes y no miran el sendero que desaprovechan. La formación profesional del 

docente requiere refundarse en el eje  de la creatividad para progresar en sus saberes 

haceres con sentido y apropiación; lo que implicará  moverse hacia una evolución mayor: la 

convivencia, una praxis reflexiva y  una transformación continua. 
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